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Última información
 Prorrogan por 60 días estado de emergencia en Piura por efectos del fenómeno El
Niño Costero
La Presidencia del Consejo de Ministros decidió prorrogar por 60 días calendario el
estado de emergencia en el departamento de Piura por los desastres de gran magnitud a
consecuencia de intensas lluvias que se registraron a inicios de este año por la presencia
del fenómeno El Niño Costero.
Mediante el Decreto Supremo Nº 089-2017-PCM, publicado en boletín de Normas
Legales del Diario Oficial El Peruano, dicha medida regirá a partir del lunes 11 de
setiembre, a fin de continuar con la ejecución de acciones y medidas de excepción
inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Corresponderá al Gobierno Regional de Piura, así como los gobiernos locales
involucrados, con el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la
participación de los ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas,
continuar con la ejecución de las medidas y acciones de excepción inmediatas y
necesarias destinadas a la respuesta y rehabilitación de las zonas afectadas, en
salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio público y privado.
 Autorizan transferencia financiera a Gobiernos Regionales de Cusco, Ayacucho y
Junín, para atenciones de emergencia sanitaria
El Ministerio de Salud (MINSA) autorizó la transferencia financiera a favor de los
Gobiernos Regionales de los departamentos de Cusco, Ayacucho y Junín, por la suma de
novecientos catorce mil setecientos diecisiete soles (914 717,00), para financiar la
adquisición de bienes y servicios que se requieran contratar para la atención de la
emergencia sanitaria.
A través de la Resolución Ministerial N° 794-2017/MINSA, publicada en el boletín de
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dichos recursos financieros no podrán ser
destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.
Asimismo, los Gobiernos Regionales de Cusco, Ayacucho y Junín informarán al Ministerio
de Salud, sobre los avances físicos y financieros en la mitigación del riesgo de los casos
graves y letales por enfermedades transmisibles en el ámbito de los citados
departamentos.

 Mañana se inicia incremento de velocidad del viento desde Tacna hasta Piura
Treinta y tres provincias de nueve departamentos, además de la Provincia Constitucional
del Callao, se verán afectadas por el incremento de vientos desde Tacna hasta Piura,
evento que se iniciará mañana y culminará el lunes 11 de setiembre, informó el
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de
Defensa (COEN DEFENSA).
De acuerdo al ente meteorológico, entre el sábado 9 y domingo 10 de setiembre, se prevé
el incremento de viento desde Tacna hasta Piura, donde las mayores velocidades se
presentarán en la costa de Ica, con vientos cercanos a los 45 kilómetros por hora.
Dichos vientos generarán levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad
horizontal, en especial en la costa de Ica. Asimismo, se espera la ocurrencia de lloviznas,
nieblas y/o neblina a lo largo del litoral.
Las provincias que se verían afectadas son Casma, Huarmey y Santa (Áncash);
Camaná, Caravelí e Islay (Arequipa); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica);
Ascope, Chepén, Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo, Ferreñafe y
Lambayeque (Lambayeque).
Asimismo, Barranca, Cañete, Huaral, Huaura y Lima (Lima); Ilo y Mariscal Nieto
(Moquegua); Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara (Piura) y Jorge Basadre y
Tacna (Tacna).

 Piura: Incendio forestal en distrito La Matanza fue extinguido en su totalidad
El incendio forestal que se inició la tarde de ayer jueves 7 de setiembre en el distrito de La
Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura, fue extinguido en su totalidad,
informó el Instituto nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA.
Personal de la Municipalidad Distrital de La Matanza, conjuntamente con Bomberos de la
Compañía Nro. 151 de la provincia de Morropón, la Policía Nacional del Perú (PNP) y la
población, realizaron los trabajos de extinción del fuego en la zona afectada, el mismo que
fue extinguido luego de tres horas y media.

 Lluvias de moderada intensidad se registró en varias provincias de Puno
El departamento de Puno soportó durante las últimas 24 horas lluvias de moderada
intensidad en diversas provincias, con valores acumulativos que superaron lo normal,
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.
En el distrito de Moho, provincia del mismo nombre, se registró el mayor acumulado de
precipitación, alcanzando los 20.2 mm. En tanto, en los distritos de Pisacoma y Capachica
el acumulado de lluvias alcanzó 18 mm y 17.6 mm, respectivamente. Asimismo, los
distritos de Arapa y Putina registraron acumulados de 14.7 y 11.9 mm.
Las lluvias más intensas se registraron en toda la sierra, siendo de moderada intensidad
en la sierra central y en algunos lugares de la sierra sur de moderada a fuerte intensidad.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Continúa las lluvias de ligera intensidad al este de Loreto, principalmente en la
provincia de Maynas.
 Por otro lado, la ciudad de Huamanga presenta chubascos; mientras que en
Yurimaguas (Loreto) existe la presencia de calima (partículas muy pequeñas de
polvo, cenizas, arcilla o arena).
 Asimismo, en la provincia de Mazamari (Junín) existe la presencia neblina con
llovizna. En tanto, en Tingo María (Huánuco) persiste la neblina.
 En Lima, el cielo se encuentra nublado, la temperatura es de 17°C y la humedad
relativa es de 82%.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Casapalca, departamento de Lima, se presentará una
máxima temperatura de 14°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo despejado
por la mañana variando a cielo nublado por la tarde.
 En el departamento de Amazonas, la provincia de Chachapoyas registrará hoy
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la
presencia de cielo nublado durante el día con chubascos ligeros.

 La provincia de Llama, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C, y se registrará cielo nublado
parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera.
 En el departamento de Huánuco, la provincia de La Unión registrará hoy una
temperatura máxima de 18°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo cubierto con lluvia ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial por
la tarde.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de ráfagas de viento:
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.
 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de
aspa.
 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de
materiales punzo cortantes.
 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la
caída de estos podría ocasionar un incendio.
 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de
árboles, postes débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad.
 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento.
 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no
salgas de tu vivienda.
 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la
fuerte intensidad de los vientos.
 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones.

Estado en acción


Damnificados por lluvias
 Programa Tambos y SENAMHI y firman convenio de cooperación
interinstitucional
El Programa Nacional Tambos (PNT) y el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú (SENAMHI) y suscribieron un convenio interinstitucional de
cooperación técnica con el fin de desarrollar actividades en las áreas de influencia de

los Tambos para mejorar la calidad de vida de la población rural y rural dispersa en
situación de pobreza y de extrema pobreza, que viven en zonas alto andinas.
El acuerdo permitirá dar continuidad a las actividades de coordinación y acciones que
se iniciaron en 2016 para la implementación de equipos de medición meteorológicas en
los tambos de las zonas alto andinas y de la selva para brindar un servicio climático en
favor de los peruanos que habitan zonas más vulnerables.
 Piura: Entregan ayuda humanitaria a pobladores de Veintiséis de Octubre
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Piura hizo entrega de
ayuda humanitaria a los pobladores del distrito de Veintiséis de Octubre, afectados por
la ocurrencia de lluvias y vientos fuertes en esa localidad.
En total se entregaron cinco camas plegables, cinco colchones, igual número de
frazadas, 18 calaminas galvanizadas, 14 planchas de triplay, cinco platos, cinco tazones
y bidón sansón a los damnificados por ese evento adverso.

